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DOMICILIO SOCIAL: Dos de Mayo 4. VALLADOLID, Abril- Mayo 1975 

FILATELIA Y ESPERANTO 

Por acuerdo tomado por la Junta Directiva, se ha creado en el seno del Grupo, la Socción Filatólica que celebra sus reuniones todos los domingos de 11,30 a 1 de la tarde. La creación de esta nueva sección - 
„e . £ . a la que se ha incorporado la Agrupación tilatélica Vallisoletana, - Creemos será del agrado de todos los miembros del Grupo que son aman- tes de la filatelia. = = = E £ = El idioma internacional Esperanto, extondido practicemente por todo el mundo, es el medio más idóneo para logrer a la vez que un inter-- - cembio de sellos o de cualquier otro objeto gue nos gustase coleĉcio- ner, un intercambio de opiniones y sobre todo un conocimiento mutuo 

Ahora que está de moda coleccionar sellos relativos a un tema con- creto( fauna, floros, pintura, etc) se podría hacer una colección bajo el lema "Esperanto" y en la que se incluyera en primer lugar los se-- llos dedicados al autor del Esperanto, Dr. Zamenhof; en sogundo lugar los dedicados a reuniones esperantistas como Congresos Universales etc. y ón último lugar aquellos sellos que tienen el texto total o par- cialmente en osperanto. Aunque relativamente no son muchos los sellos que pudrian intograrse on la tomĝkica mencionada, crocmos que sería úna colección interesante principalmente para los esperentistas- fila- tólicos. 

Varios han sido los paises, principalmente algunos del Este de Eu—.. ropa, gue han editado sellos relacionados con el tema Y cuya relación publicó la Revista "Heroláo ĉe Esperanto" en varios de sus números y que Probablemente publiquemos en las páginas de un próximo número de nuestro Bolĉtin. 
Como de todos cs sabido, este aŭo se celobrar£ en Madrid una magna EXPOSICION INTERNACIONAL ~FTILATELICA bajo el lema "España 15“Y en la que se presentarán importantes novedeces filetólicas, muchas de las cuales podrán sor adquiridas por quien lo ĉesce. —— == A fin de poder visitar esta exposición, la más importante en su enero que se celebra en el mundo, se ha orgafizado una excursión en autocar cuyo precio oscilata entre 250 y 300 pts. La citada excursión se rea- lizará el domingo dia 6 de abril. A todos los interesados os recorda- mos nos dejeis para el último dia vuestra inscripción en ol Grupo. 
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„LA JUNIA INFORMA 

Conforme a la idea que fué tratada en la Junta General del pasado 

mes de febrero, se ha acordado celebrar alguna actividad esperantis- 

ta de interés general por lo menos una vez ál mes, Y naturalmente sin 

contar con los ejercicios que se roalizan todos los martes y jueves 

por medio del libro "¿Sabe Vd. Esperanto?" de Hess» 

Para esta finalidad se ha acordado celebrar "mesas redondas" una vez 

al mes, en la que un socio hablará en esperanto sobre un tema por él 

elegido durante 15 minutos aproximadamente y al finalizar cada uno de 

los asitentes formulara preguntas para dejar claro el temas. 

La primera intervención se ha celebrado el dia 20 de marzo sobre el 

koma: " la Asociacion Universal de Esperanto y Su funcionamiento" a 

cargo de De Luis Hernández. 

Están previstas, para el dia 15 de Abril charla sobre "el año inter“ 

nacional de la mujer" a cargo de DE NE Rafaola Uruefia, y para el dia 

15 de Mayo charla a cargo de D. Mariano Cantalapiedra» 

Procurad asistir a estos actos para practicar el idioma» 

ton motivo de la visita anuestra ciudad del destacado esperantista 

de Hungria Dr. Lajo8 Lesznay, el Grupo ha previsto aprovechando” su 

estancia entre nosotros, una charla a cargo de dicho esperentista 

el dia 19 de Abril, sábado, a las 8 de la noche, en el Grupo» Procu- 

rad asistir pues es una buena ocasión de hablar esperanto y escuchar 

su fluida palebra. Al final se servirá un vino español. 

Asimismo los socios que lo deseen, se podrén reunir en comida de her 

mandad con aichó esperantista húngaro y Sra.,el domingo dia 20 de 

Abril, sin sujetarse 2 menú profijado y en el lugar en que se acuerde 

en dias anteriorcese 

-Con motivo de celebrarse cn LERIDA el Congreso Nacional de Esperan 

to, el Grupo ha decidido adherirse al Congreso. Todos cuantos dese- 

cis inscribiros, os recogera la cŭota de inscripción el Sr. Biblio- 

kecario D. Jacinto Uruofia. La cuota de inscripción es de 358 ptS. 

para congresista no foderado y de 250 pts para miembros ĉe H.E.F. 

Las esposas de congresistas y los niños tienen menor cuota. . 

——6.— o) 

Al haberse señalado Madrid como lugar pera colobrar la Exposición 

Filatélica Internacionely se propone e los socios y simpatizantes 

roalizar una excursion a Madrid ol domingo 6 de abril. Para inscri- 

birse pasad por cl Grupo O si coincide con las fiestas de Semana San 

ka dejad nota en el buzón a fin de conocer el número aproximado de 

persones que desean ir. 

En la ciudad de Viljendi (Estonia) se ha celebrado este mes un día 

dcdicedo e España, organizado por el Grupo Esperantista local. Con 

tal motivo este Grupo~ĉo Velledolia les ha remitido material de car- 

teles de turismo, carteles de esperanto) congresos etc pare que Sea 

un éxitos a e o o 

NOTA IMPORTANTE: Para poder encuadernar le revista "ESPERANTO" nos 

falta de rovista relativa a Julio- Agosto y la de soptiembre de 1969. 

Se ruega encarecidamonte a quien la posea nos la envie, pues le que 

daríamos muy agradecidoss 
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LA SEMISTO 

" Semu kaj somu konstante". Jes, mi faras tion kaj kiol mi estas si- mila al la somisto, mi ĉiam semas kaj mian Boemon falis on bona grundo kaj virga tero. Mi krodas ke la rikolto estos bona. 
Ĉiam, kiam mi konas novajn geamikojn aŭ konatulojn, nepre mi parolas al ili rilate al Esperanto; tiel, kiam mi faris okskurson al i'uengi- rola por resti tie dum du semajnoj kaj viziti la tutan Sunan Marbordon inter la kamaradoj de la vojaĝo, kicl mi Siim, parolis pri Esperanto kaj preskaŭ ĉiuj, se ne ĉiuj, konas min kiel bona esporantisto. 

Kiam mi atingis t'uengirola, la unua afero jo la unua tago, kio mi faris esti viziti amikon mian kiu loĝis tie, kaj kiel ne!! Ni parolis “pri la esperanta lingvo kaj mia bona amiko diris al mi: Ekzistas ĉi 
tie tre bofha esperantisto kiu estas profesoro de loka lernejo. 
Kiĉl li estas nomata? diris mi, ĉar eble mi povas koni lin. Lia nomo ostas Francisco Lopez Ramirez. Bone, mi ankoraŭ ne scias se mi konas lin, sed mi volŝs~iri saluti lin, kaj ni faris tion, sed kiam mi vi dis lin, mi konstatis ke ne, mi no konis tiun gsamidoanon. Ambaŭ Ko— mencis paroli Esperanton kaj li rakontis al mi ke kverkam li estis la sola osperantisto loĝanta en Fuengirola, li havis kelkajn geamikojn 
interesitajn ĉn nia lingvo. Ni do, pensis ke eble intor ili oni povus formi Esperantan Grupon. Tiel; rapide, li preparis por la proksima dimanĉo renkontiĝon kŭn la tutaj gcamikoj siaj, kaj la 23ah de Febru- aro je la 78$ horo postagmezo, kun preskaŭ 20 cocstantoj entuziasmaj de la lingvo de Zamenhof kaj no Ĉiuj loŝantuj en Fuengirola, ĉar kel- kaj estis alvenintaj de Sevilla, Badajoz, Bonalmiĉena kaj mi el Va— lladolid, formis la GRUPON DE ESPERANTO DF TUENGIROLA kun 15 membroj. 

Estis nomita kiel Prozidanto Sro. rrancisco López Ramirez, la Sro José González Muñoz, mia amiko, kiel sekretario, i"raŭlino kiu mi no rememoras Ŝian nomon, kicl Kasistino kaj du Voĉdonantoj. 
Ni havas novan Grupon de Esperanto on Fuengirola, kvankam ankoraŭ ne oficiala, ĉar mi sendis al ili kopion de la statutoj de nia Grupo, kaj Gramatikon. E 

Kiam mi jam havas finita ĉi tiun novajon, mi ricevis leteron dc la Prezidanto aŭ Prozidonto de la nova rupo dirante al mi ke ĝis nomo estos: PACHOMARO. 

A. GAMBOA 

  

T2 FRANCA- HISPANA ESPERANTO RENKONTIĜO (9-1Q-1l Majo) EN HU£SCA 
Cijaro, la tradicia Ronkontiĝo de francaj kaj hispanaj esperantistoj 
okazos en Huesca, ĉefurbo de la Aragona Pironoo. = 
La proĝramo organizita de Turisma Esperanto Sekcio estas vere alloga. Jen detalo, la tutan programon: 
9an Majo, Akcepto de gepartoprenantoj kaj Informa Prologo pri Esperan 

Os: E 
l0ap " ", Vizito al la urtbaj artmonumentoj 

Oficiala akcepto en la Urbodomo 
Tagmanĝo en Hotelo Petro 12, kaj ekskurso al Alquezar.- 
Vespermengo en "Venta El Sotón" kaj sekve kolklora festo. 

llan " ",Sta. Moso en Esperanto = = 
Ekskurso por viziti Kastelon Loarre-kaj do tio gis Marco "La Peña" kic oni tagmangos en "Haltejo Apro" 

Pliaj informoj petu en la Sekretariejo de nia Grupo, marde kaj ĵaude de la 88 ĝis la 98 horo vespere.
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POSICION S$OOIRL Y CULTURAL DE LA MUJER 

975 AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJ¿R 

  

iz carta recibida del "residente de la Asociación Universal de —~ 

peranto Dr. iuaphrey Tontin, nos comunica que las NACIONES UNIDAS 

ura ron declarar el presente aŭo como AO INTERNACIONAL DE LA KUJER 

Con este motivo se celebrarán en todos los paises del mundo, di— 
versos actos y a los cuales, los esperantistas aportarán su granito 

de arena. _ Dichos actos consistirán en conferencias, artículos en la 
prensa, etc. para hablar de la mujer que hoy está ca considerada ~ 
con los mismos derechos que el hombre, sobre todo sí comparamos la - 

situación actual tan distinta a la de hace lustros. 
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Desde el punto de vista teórico, no hay una diferencia aprecia==- 

ble entre los derechos del hombre y los de la mujer, pero en la prác 

tica, acaso por reminiscencias de un estado anterior, la mujer no -—- 

consigue tanto como el hombre; uza posición cultural y social igual, 
Así al llevar a la práctica estos derechos, como por ejemplo en opo- 
siciones o en colocaciones, las empresas prefieren tomar a su servi- 

cio a los hombres. 

ay Leyes publicadas. Lo que hace falta es desarrollarlas y pro-- 
~~ 

curar mentalizar a todos en el sentido de que, por ejemplo, una mu-- 

jer abogado puede desempeñar su Anton con tanto acierto y eficacia 
como puede hacerlo un abozgaco varón y esto es igualmente válido pa==- 

ra todas las actividades. Esto i demostrado en tiempos de guerra 

o paz y en la Historia tenemos ejempio de eilo como son los casos de 

Juana de Árco y de Agustina de Arazón. No menos importante es la ayu 

da que la mujer, desde la sombra, ha ofrecido al hombre para resol-. 

ver sus dudas ante una decisión importante». Bsto ha sido reconicido 
comto todos recordarán en las ondas de televisión. 

~A 

Hoy necesitamos de muchos hombres y mujeres como aquellos que lu- 

charobn bor el engrandecimiento y la. paz de nuestra. lacre España 

Cota Lo 

om “o... —=.=. o...” 

HOVAJ LESROJ POR NIA BIBLIOTEKO 

La Grupo kun la celo pligrandigi la kvanto da libroj kiuj pozedas 

en sia Biblioteko, aĉetis dum la nuna monato la jenajn titolojn; 

"Cielarko", "Romeo, Julieta kaj la Tenebroj", 2"Mi serĉis oron kaj ~ 

oleon", 2"Xomoj sur la Tero", "Maskerado ĉirkaŭ la morto", "Neforge- 

seblaj tagoj" kaj "Printempo da morto", 

Ziel vi jam scias la menciitaj libroj, same kiel ĉiuj kiuj estas 

en nia Biblioteko, estas je via dispono por ke vi povu legi tiujn -- 

interesajn kaj amenajn librojn. 

La biblioteka servo funkcias marde kaj ĵaude de la 52 fis la 92 = 

vesnere sub la rezta gvidado de la Bibliotekisto Sro. J. Urueŭa, 

252 ETS. ANA KONGRESO DE ESPERANTO 

—- en la kataluna urbo Lĉrida de la 182 fis la 222 de Julio 

Dum la kongresaj tagoj estas antaŭviditaj inter alie; Esperanta pre~ 

lego de Sro, G. Mora i Arana pri "Literatoj kaj poetoj el Lerida!", ~ 

Vizito al bierfabriko San Miguel, tuttaga ekskurso al Valo de Eo 

SANIDEANO: Partoprenu en la 352 Mispana Kongreso de Esperanto


